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"La parte de atrás" de 
Australia es una región 
muy árida. 

Hace 15 años, un soldado. que patrullaba por los alrededores 
de una base militar que hay en un desierto de Australia se topó 
con un grupo de gente que, aparentemente, nunca había visto 
a un hombre blanco en ·su vida. Eran personas que pertenecían 
a uno de los 17 pueblos que habitaron de primeros ese país. 

Tiempo. después de ese encuentro, un científico logró loca I i
zar a esta gente, luego de hacer un gran recorrido en jeep a tra
vés del desierto en que viven. Estaban un uno dé los tantos lu
gares en los que, por haber un nacimiento de. agua, se quedan 
por un corto tiempo, mientras van cazando animales a través del 
desierto y buscando raí ces, semillas y frutas silvestres, de la 
misma manera en que lo hicieron los primeros seres humanos. 
Los hombres cazan emúes, canguros y otros animales propios de 
Australia. Las mujeres se dedican a recoger semillas, raíces y 
frutas y también lagartijas y otros animales pequeños. �e 
pueblo se le dio el norilbre de Gibson, porque así se llama el 
desierto en que viven. Este desierto es üno de los territorios más 
pobres del mundo en cuanto a alimentos. Esta gente logra man
tenerse en esos lugares debido a que se pasan recorriéndolos con
tinuamente en busca de agua y de lo que acostumbran comer. 
Llevan_ de un lugar a otro las pocas cosas que ·tienen, como son 
por ejemplo, las lanzas que usan para cazar animales,. los palos 
que les sirven para escarbar en busca de agua y los t'rastos de 
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madera para comer y beber., Es gente de piel muy morena y de 
pe!o o_rdul.ado� pero no ensortijado. Andan desnudos o casi 
desnudos y acostumbran pintarse el cuerpo cuando celebran sus 
ceremonias religiosas. Para esta gente el tiempo se divide en dos 
clases: el tiempo de los sueños y el 'tiempo corriente. Según sus 
creencias, el tiempo de los sueños �xiste desde antes i de que 
hubiera seres humanos, cuando vivían en el mundo ciertos ani-
males que todavía tienen· que ver con sus vidas. 

Según dicen los científicos, los primeros habitantes de Aus
tra I ia llegaron a este país hace por ahí de 20 a 30 mi í años, pro
cedentes del continente de. Asia. Llegaron caminando a través 
de las fajas de tierra 'Que, según parece, unían por aquel los tiem
pos remotos a Australia y a las islas.,cercanas.con el continente 
de Asia. En un principio estos pueblos se componían como de , 
300 mil personas, según se calcula. Y esa cantjdad se mantuvo 
igual durante miles de años, a pesar de que el territorio austra-
_ liano mide más de 7 millones y medio de kilómetros cuadrados. 
El motivo de que no aumentaran, fue que estos pueblos nó 
aprendieron nunca a cultivar la tierra, ni a criar ganado, ni 9 
uspr los metales, sino que siguieron viviendo de la misrna manera 
en que vivían los primeros seres humanos. Así lo$ en'contraron, 
los europeos que llegaron a Australia por vez primera hace ya 
más de 300 años y así siguen viviendo ·muchos de ellos todaví_a 
én nuestros tiempos, a pe�ar de, que Australia es uno de los 

Los dibujos en piedra, como el que está haciendo este habitante de 
Australia, fueron los primeros que hicjeron los seres humanos hace 
miles de años. 
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Este cazador regresa al campamento con un 
canguro. El animal será asado en las brasas y 
repartido entre todos. 

países más adelantados. Hoy en 
día quedan apenas como 80 mil 
personas descendientes de estas 
que llegaron primero. 

Australia es una isla tan gran
de que se dice que más bien es 
un continente. Está rodeada por 
el Océano Pacífico y por el 
Océano Indico. A lo largo de 
la costa del Océano Pacífico, se 
extiende la Cordillera Australia
na. No es una cordillera muy 
alta y su pico más elevado es 
el monte Kosciusko, con 2 mil 
234 metros de altura. Entre 
esta cordillera y el mar se extien
de u na faja de tierras muy férti
les, en las que viven la mayor 
parte de los "nuevos" australia
nos, para los cuales el resto del 
país viene a ser como "la parte 

de atrás". Se puede decir que en "la parte de atrás" sólo hay por 
ahora una ciudad de verdadera importancia, que se llama Perth. 
En cambio en la part,e_ fértil' están situadas las. principales ciuda
des de Australia, como por ejemplo la capita-1 Can berra , Mel
bourne, Sidney y Brisbane. Un ferrocarril que atraviesa de Este 
a Oeste la inmensa isla australiana une a Perth con Sidney y con 
otras ciudades. Estas ciudades son muy modernas y muy pobla
das. Sidney, por ejemplo, tiene más de 3 millones de habitantes 
y la población de Melbourne se acerca a los 3 millones. Por lo 
q�e se refiere a la economía, Australia es una de las naciones más 
adelantadas del mundo. A pesar de tener un clima muy sec� 
este ha sido por mucho tiempo un país ganadero y agrícola que 
ha surtido de carne, lana y cereales a las naciones de Europa. 
La fabricación de telas es una industria muy importante, así 
como la fabricación de abonos químicos y de productos plásti
cos: También es muy importante la fabrica�ión de automóviles, 
que se cuenta entre las más adelantadas del mundo. La riqueza 
minera de Australia es enorme. Tiene depósitos de hierro como 
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no los hay en otra parte del. mundo. Cuenta adem·ás con ricas 
minas de aluminio, de níquel, de cobre y fosfatos y con grandes 
depósitos de petróleo y de gas natural. La explotación de toda 
esta riqueza minera se ha desarrollado mucho durante los últi
mos años y ha ayudado a que Australia actualmente sea uno de 
los países más ricos del mundo. 

Lo seco del clima australiano hace que la mayor parte de 
esta gran isla se encuentre desnuda de vegetación o sólo .cubier-

. ta ·de plantas peql:Jeñas. Pero en las regiones costeras del Este y . 
del Norte,- en donde llueve bastante, hay selvas muy grandes y 
bosques. En esos bosques abundan los árboles de eucalipto, 
que es un árbol propio de Australia. Ciertas regiones del interior 
del país sori como potreros enormes, en los que crecen zacates 
y gran cantidad de arbustos, así como también árboles de eu
calipto. A. estos grandes potreros los australianos les dan el nom- · 
bre de "bL:Jshes" y en ellos viven los coalas y los canguros, que 

. son anirnales bastante curiosos. En,la páginc1 146 de este alma� 
, naque publicamos un artículo sobre -el canguro. 

El puerto de Sidney, en Aust:ralia, es una ciudad muy moderna. 




